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RESUMEN 
 

La mortalidad materna evitable se incrementa por el abordaje inadecuado de las 

pacientes, desacierto en diagnósticos, tratamientos no adecuados y retardo en las 

remisiones. Por lo anterior, es necesario dotar a los profesionales de la salud que 

atienden las EO en niveles de baja complejidad de protocolos de atención médica 

prácticos y de fácil adherencia, que los guie en el diagnóstico, tratamiento inicial y 

remisión a los hospitales de referencia, en condiciones adecuadas para continuar con 

el tratamiento médico o quirúrgico indicado.  

 

Se revisaron las historias clínicas de las  muertes maternas ocurridas en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C Sotomayor en el año 2015. Se aplicó una entrevista no 

estructurada a médicos del servicio de admisiones y urgencias del citado hospital, la 

cual indagó sobre sus conceptos sobre las remisiones recibidas y el uso de los 

protocolos en los niveles de atención de baja complejidad. Se realizó una revisión 

sistemática con las palabras clave, mortalidad materna, emergencia obstétrica y 

protocolos de atención, con el fin de obtener consenso sobre diagnóstico y tratamiento 

inicial de las EO.  Por último se realizó búsqueda manual en las  GPC de Ecuador, 

Colombia y México también en busca de consenso para la aplicación de 

intervenciones. 

 

Palabras claves: Mortalidad materna evitable, emergencias obstétricas, protocolos para 

la remisión de emergencias obstétricas 
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ABSTRACT 
 

Preventable maternal mortality is increased by the inadequate approach of patients, mistake 

in diagnosis, inadequate treatment and delayed referrals. Therefore, it is necessary to 

provide health professionals serving the EO in levels of low complexity of protocols of 

practical medical care and easy to grip, to lead them in the diagnosis, initial treatment and 

referral to referral hospitals, under conditions suitable to continue the medical or surgical 

treatment indicated. 

 

The medical records of maternal deaths in the Obstetric-Gynecologic Hospital Enrique C. 

Sotomayor in 2015. It reviewed an unstructured interview medical service admissions and 

emergency department of that hospital, which asked about his views on the was applied 

referrals received and the use of protocols in the levels of care of low complexity. a 

systematic review with keywords, maternal mortality, emergency obstetric care protocols, 

in order to obtain consensus on diagnosis and initial treatment of EO was performed. 

Finally manual search was conducted in the CPG Ecuador, Colombia and Mexico also 

looking for consensus for the implementation of interventions.. 

 

Keywords: Preventable Maternal Mortality, Obstetric Emergency, Protocols to remission 

of obstetrics emergencies.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En Obstetricia, la atención de las emergencias, se convierte en un acto heroico cuando las 

pacientes remitidas en condiciones no adecuadas, ingresan al mayor nivel de complejidad y 

capacidad resolutiva  en condiciones críticas.  La Mortalidad Materna Evitable, es decir la que 

ocurre debido  a causas directas u obstétricas, corresponde  al 80% de todos los casos, estas 

muertes por causas evitables están asociadas a factores influyentes relacionados con, 1ro/ 

demora  en búsqueda de ayuda médica por parte de las pacientes, 2/ demora en llegar a los 

servicio de salud y 3ro/ demora en recibir el manejo adecuado en la institución de salud. 

(Gallego V, Velez A, & Agudelo J, 2009).  

Los gobiernos han adoptado políticas públicas y desarrollado múltiples estrategias para 

reducir la razón de mortalidad materna, se han atacado las tres demoras antes expuestas pero 

en lo que concierne al abordaje  de las emergencias obstétricas en niveles de baja complejidad, 

siguen presentándose dificultades en el manejo y remisión, agravándose el pronóstico de estas 

pacientes al ingresar a los sitios de remisión. 

 La hipertensión en el embarazo se presenta en alrededor del 6% al 8% de los embarazos y es 

una de las causas principales de morbimortalidad materna en todo el mundo, particularmente 

en los lugares de bajos recursos. Según un análisis sistemático de la OMS de las causas de 

muerte materna, los trastornos hipertensivos se encuentran entre las causas principales de 

muerte materna en países en vías de desarrollo, especialmente, en África, América Latina y el 

Caribe (OMS, 2012) 

La hemorragia postparto es una de las principales causas de mortalidad materna tanto en los 

países en desarrollo como en los desarrollados. En todo el mundo, se estima que la hemorragia 
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postparto severa se presenta en alrededor del 11% de las mujeres que tiene parto de un nacido 

vivo (4). Se cree que la incidencia es mucho mayor en los países en vías de desarrollo, donde 

gran parte de las mujeres no tiene la posibilidad de tener acceso a un parto asistido por 

personal capacitado y donde la conducta activa en el alumbramiento puede no ser la práctica 

de rutina. Se estima que alrededor de 14 millones de mujeres sufren pérdida de sangre severa 

después del parto, y que el 1% de éstas muere como consecuencia. Un 12% adicional 

sobrevive con anemia severa (4). Las secuelas adversas de la hemorragia postparto a menudo 

se ven agravadas en los países de bajos recursos por la anemia preexistente y el VIH/SIDA, lo 

que significa que incluso cantidades menores de pérdida de sangre pueden ser fatales.  

 

El informe de investigaciones confidenciales sobre muertes maternas del Reino Unido, 

proporcionó una tasa de mortalidad materna inferior a 1.0 por cada 100 000 debido a 

hemorragia postparto. Durante los años 2000 a 2002, hubo 10 muertes maternas por 

hemorragia postparto de un total de 261. El informe de Sudáfrica, que describe las muertes en 

las instituciones de salud, demuestra que la mayoría de las muertes debido a hemorragia 

postparto (40%) tiene lugar en instituciones de nivel primario (OMS, 2013).  
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1.1. PREGUNTA DE INSTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir al Hospital Gineceo-Obstétrico  Enrique C. Sotomayor, a través de la 

elaboración de protocolos que identifiquen mejoría en el proceso de remisiones de 

emergencias obstétricas desde los niveles de baja complejidad?       

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El incremento de la mortalidad materna en pacientes remitidas al hospital Enrique C. 

Sotomayor, tiene como causas 1.- Remisiones inadecuadas y tardías debido al retraso en toma 

de decisiones por no contar con un equipo de salud debidamente entrenado en manejo de 

emergencias obstétricas y por evaluación incompleta de la embarazada  ; de otro lado la 

aplicación de intervenciones, omisiones y tratamientos incorrectos sumándose a este la 

inadecuada valoración de enfermedades pre-existentes u otras que complican el embarazo o 

son agravadas por este. 2.- deficiente control prenatal en frecuencia y cobertura por baja 

oportunidad y accesibilidad a los servicios de salud, agravado también por la mala 

comunicación entre el equipo de salud y la embarazada. 

 

 Los efectos de la mortalidad materna se ven reflejados en alteraciones de la estructura y 

dinámica familiar, abandono de los hijos por parte del padre, degradación  de las condiciones 

del hogar, mayor analfabetismo y delincuencia, desmejoramiento de la economía familiar, 

también se incrementa la morbilidad infantil con reducción de la supervivencia de los 

huérfanos. Grave es la frustración de los familiares que se manifiesta en inconformidad con 

los servicios de salud y en las crecientes dudas sobre la formación de los profesionales. (Ver 

Figura 1. Árbol del Problema) 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Este estudio se justifica  por  la necesidad de mejorar las condiciones clínicas en que llegan las 

pacientes a los sitios de remisión. Con la elaboración e implementación de protocolos de 

abordaje de las emergencias obstétricas, desde que las pacientes  ingresan al sistema de salud, 

donde se presentan problemas en la clasificación que se da a la urgencia obstétrica, retraso en  

la toma de decisiones y en la remisión oportuna, lo cual incrementa la probabilidad de morir 

en el evento obstétrico.  Elaborar  protocolos de fácil adherencia por parte del equipo de salud, 

tendrá un impacto positivo  en la disminución de las muertes maternas de causas evitables 

(MME). Estos protocolos, se convierten en un instrumento, el cual asegura que las 

embarazadas a quienes se les detecte una complicación oportunamente, tendrán un mejor 

pronóstico, por ser las Emergencias Obstétricas (EO), su diagnóstico, tratamiento inicial  y su 

referencia prácticas de gran prevalencia  en nuestro medio, que además  sufren una gran 

presión externa.      

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar protocolos de fácil acceso al equipo salud,   para el manejo  de las  emergencias 

obstétricas  y la remisión desde los niveles de baja complejidad 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar tempranamente el riesgo obstétrico en los servicios de urgencia de las 

unidades de atención de baja complejidad , que les permita aplicar los protocolos 

adecuadamente  



 

 

 

5 

 

- Mejorar  la atención de las emergencias obstétricas y las remisiones a los niveles de 

alta complejidad 

1.5. PREMISA 

Sobre la base de los sistemas conceptuales de la obstetricia caracterizados por los contenidos 

teóricos, se elaborara un protocolo para el abordaje y remisión de las emergencias obstétricas 

desde los niveles de baja complejidad. 

1.6. SOLUCION PROPUESTA 

Elaborar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

protocolos de  remisión en emergencias obstétricas, desde los niveles de baja complejidad. 

2. DESARROLLO 

2.1. MARCO TEÓRICO  

Fundamentación Teórica 

La mortalidad materna es una problemática que deviene de una serie de factores que afectan a 

la mujer y su proceso de maternidad. Este evento se presenta en un nivel inaceptablemente 

alto, por lo cual se ha convertido en uno de los objetivos centrales a tratar en las agendas de 

los gobiernos en temas sociales y de salud.  A continuación se presenta la revisión teórica 

sobre la Mortalidad Materna, abordando en primer lugar las definiciones y conceptos 

generales sobre el tema, para posteriormente pasar a las ideas y teorías derivadas de 

investigaciones sobre el tema y finalmente presentar algunas consideraciones de la Mortalidad 

Materna en Ecuador. 
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2.1.1. TEORIAS GENERALES 

La mortalidad materna (MM) se define como “La muerte de una mujer mientras está 

embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, 

independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa 

relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas 

accidentales o incidentales.”  (OPS, Organización Panamericana de la Salud, 1995, pág. 1171) 

 

La muerte materna no solo es un fallecimiento más, es el inicio de una desestructuración de la 

unidad de la sociedad como es la familia, la cual puede desencadenar en abandono de los hijos 

por parte del padre, mayor analfabetismo, delincuencia y mayor pobreza de las comunidades, 

la estrategia debe ser constante, sostenible y apoyada por las autoridades, las cuales deben ser 

capaces de precautelar la salud de las mujeres que son el centro de la familia. (Arteaga & 

Lopez, 2009) 

 

 Igualmente se considera que la supervivencia del recién nacido y de los otros niños se reduce 

sustancialmente con la defunción de la madre. Asimismo, la supervivencia de los  hijos está 

asociada a la reconstrucción de los hogares, ya que generalmente son los abuelos quienes 

asumen el cuidado de estos (Rodriguez-Leal & Verdú, 2013, pág. 5). Debido a que una gran 

proporción de mujeres en edad fértil pertenece a la población trabajadora y económicamente 

activa, las muertes maternas generan una pérdida de la productividad económica y una 

disminución de los ingresos  familiares.  

 

Si  tomamos en cuenta que en países como el nuestro hay una gran proporción de mujeres 

cabeza de familia que llevan las riendas de sus núcleos familiares y soportan la economía del 
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hogar, la muerte de éstas genera en sus hijos no solo una carencia de los recursos básicos para 

la supervivencia sino también carencias afectivas y de protección. El vacío que deja una 

madre en un hogar, es difícilmente ocupado por otros. Una madre es irremplazable (Gallego 

V, Velez A, & Agudelo J, 2009, págs. 15-16). Debido a esto la reducción de la tasa de 

mortalidad materna ha sido uno de los principales objetivos en salud de los países en 

desarrollo. 

La Muerte Materna puede deberse a causas directas o indirectas, y según el tiempo posterior al 

parto esta se puede clasificar como tardía. Específicamente la Muerte Materna Directa (MMD) 

es aquella resultante de complicaciones del embarazo, cualquiera que sea su momento 

(embarazo, parto y puerperio), de las intervenciones motivadas por el mismo, omisiones, 

tratamientos incorrectos o derivada de una cadena de eventos o resultado de cualquiera de los 

anteriores antes mencionados. Por otro lado, Muerte Materna Indirecta (MMI) es la resultante 

de una enfermedad o patología preexistente, o que se desarrolló durante el embarazo, cuyo 

origen no tiene relación directa con el embarazo, pero cuya evolución pueda ser agravada por 

los efectos fisiológicos del embarazo. Y la Muerte Materna Tardía (MMT), que es la muerte 

de una mujer de una causa directa o indirecta, entre 42 días y un año después de finalizar el 

embarazo. (Uribe, 2009) 

Alrededor del 80% de los casos se deben a causas directas, dentro de las cuales las más 

señaladas son: Hemorragias intensas (generalmente puerperales), las infecciones (septicemia), 

eclampsia (trastornos hipertensivos) y parto obstruido. Por otro lado, las causas indirectas 

suelen estar relacionadas con enfermedades como: Paludismo, Anemia,  VIH/SIDA o 

enfermedades cardiovasculares (OMS, s.f.). En general la mayoría de las muertes son 

evitables, en la medida que la defunción “…se pudo haber prevenido con la aplicación de la  
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tecnología disponible, calidad de la atención y el patrón de uso de los servicios” (Mazza, 

Vallejo, & Gonzalez, 2012, pág. 234), en otras palabras, la Mortalidad Materna Evitable 

(MME) hace referencia a la MM que presenta “… la posibilidad de su disminución mediante 

el empleo oportuno de medidas correctivas a corto plazo.” (Mazza, Vallejo, & Gonzalez, 

2012, págs. 234-235) 

 

Por todo lo anterior, la reducción de las tasa de mortalidad materna ha sido uno de los 

principales objetivos en salud de los países en desarrollo. En el año 2000, la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) declaró el mejoramiento de la salud materna como uno de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015 (ODM-2015). Para el logro de este 

objetivo una de las metas fue la reducción de la tasa de mortalidad materna (TMM) en un 75% 

(OMS, s.f.).   

Entre el año 1990 y 2013 se logró reducir a nivel mundial la tasa de mortalidad materna en un 

45%, sin embargo este resultado se encuentra lejos de la meta establecida, lo cual evidencia la 

persistencia del problema sobre la salud materna principalmente en regiones y países en vía de 

desarrollo, donde por ejemplo la TMM puede llegar a ser hasta  14 veces superior a la de los 

países desarrollados. (ONU, 2015, pág. 39). Por esto la Mortalidad Materna es un indicador de 

la desigualdad, la cual según (Restrepo & Málaga, 2001) es evitable, innecesaria e injusta.  

 2.1.2    TEORIAS SUSTANTIVAS 

En las regiones en desarrollo la TMM  pasó de 430 a 230 muertes por 100.000 Nacidos Vivos 

(NV) entre el año 1990 y el 2013, lo cual constituye un gran avance. En América Latina la 

TMM fue de 77 muertes por 100.000 NV en el año 2013, (ONU, 2015) sin embargo hay que 

resaltar que los esfuerzos de los gobiernos de la región han sido desiguales tanto en la acción 
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como en los resultados, por esto se debe analizar a América Latina de forma desagregada. Por 

ejemplo, países de la región que presentan las menores tasas son  Uruguay y Chile con una 

TMM de 14 y 22 muertes por  100.00 NV respectivamente. Por otro lado, Brasil, Ecuador, El 

Salvador y Perú se destacan como  países que más lograron avanzar en esta reducción bajando 

su TMM por debajo de 100 muertes por cada 100.000 NV. En contraste, Venezuela, Surinam, 

Cuba y Guyana son los países que incrementaron su TMM. (OPS, 2014) 

 

La TMM está relacionada con la presencia de Emergencias Obstétricas, lo cual se refiere a un 

estado de la embarazada que requiere acción inmediata. Del 15% al 20% de los partos pueden 

requerir de cuidados cuya ausencia, se asocia a morbi-mortalidad materna y perinatal 

(Oyarzún & Kusanovic, 2011, pág. 316). Análisis recientes sobre las causas directas e 

indirectas del problema de MM indican que alrededor del 80% de las muertes son evitables, 

esto mediante el acceso oportuno y adecuado al control del embarazo y atención de las 

complicaciones, que son las  emergencias obstétricas (Hunt, P; Bueno De Mesquita, J, s.f.). 

 

Por un lado, las causas indirectas de las muertes maternas incluyen la malaria, anemia, 

infecciones por VIH, suicidio, enfermedades cardiovasculares y otras que complican el 

embarazo o son agravados por él. Esto obliga a que la atención de la mujer embarazada sea 

siempre integral y con mayor razón en el momento de la emergencia obstétrica en los 

servicios de urgencia en niveles de baja complejidad, en donde por lo general existen retrasos 

en el acceso a la atención médica y donde  a veces se presenta inadecuada valoración de la 

paciente, inadecuada  revisión de su HC, no identificación del riesgo obstétrico, aplicación de 

tratamientos inadecuados, personal insuficientemente capacitado para la atención del caso, 
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que agrava el pronóstico de la paciente, ya que un gran número de defunciones, entre el 18% a 

25% se deben a estas causas indirectas, (OPS, 2008, pág. 69) (Rodriguez R & Rodriguez H, 

2012, pág. 134). 

 

Una de las teorías sobre Mortalidad Materna más ampliamente referida en programas y 

análisis (e.g. México y Perú), es el modelo que se conoce como Las tres demoras (Sereen & 

Maine, 1994) , el cual describe tres tipos de retrasos en acceso a servicios de atención de 

emergencias obstétricas, como los causantes de que muchas de las MME no sean atendidas a 

tiempo. Las demoras se presentan por: I- Demora en la tomar la decisión de buscar ayuda por 

parte de la paciente  II- Demora en llegar a la institución de atención por factores geográficos 

de transporte, etc. Y III- Demora en recibir el tratamiento adecuado en la institución, (Knight, 

Self, & Kennedy, 2013) refiriéndose a la baja calidad de la atención y falta de capacidad 

resolutiva para las emergencias obstétricas (Rodriguez R & Rodriguez H, 2012, pág. 134) 

 

Este modelo indica que las demoras mencionadas agravan las emergencias obstétricas 

contribuyendo significativamente al incremento de la tasa de mortalidad materna por causas 

evitables. En relación a las causas directas y a la demora III (Foscina, De Mucio, Ortiz, & 

Jarquin, 2012, pág. 10) menciona que, la mayoría de las Muertes Maternas son debidas a 

causas directas como la  hemorragia ante y postparto, complicaciones de aborto, trastornos 

hipertensivos asociados al embarazo, sepsis, parto prolongado y obstruido, ruptura uterina y 

embarazo ectópico; algunas de estas complicaciones no pueden ser prevenibles y se 

desarrollan en forma aguda aún en pacientes sin factores de riesgo, por esto existe la 

necesidad de ser abordadas con un manejo inmediato y adecuado, basado en la evidencia y 
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establecido en protocolos que deben ser llevados adelante por personal idóneo debidamente 

entrenado para enfrentar las emergencias obstétricas. 

 

En la III demora, la carencia de protocolos de atención para estos casos agudos, o el 

incumplimiento de los mismos y la falta de coordinación entre las partes que deben intervenir 

para una remisión oportuna a un nivel de mayor complejidad, empeoran el pronóstico de la 

paciente, ya que esto retrasa la toma de decisiones, diagnóstico, manejo adecuado y remisión 

oportuna. Las fallas en la comunicación con el sitio de remisión, servicios de ambulancia no 

medical izada  y personal de salud  acompañante sin entrenamiento adecuado para el soporte 

vital de la paciente, contribuyen a perder tiempo valioso, que se reflejará en las malas 

condiciones en que son recibidas las pacientes en el sitio de referencia (Unicef, 2011) 

 

Este análisis  debe ser cauteloso,  ya que no hay una suficiente autocritica en el personal de 

salud que le permita hacer la crítica objetivamente y la mayoría de las veces se adoptan 

posturas defensivas, en ningún momento se trata de buscar culpables. Hay que partir del hecho 

que los sistemas de salud por involucrar personas, nunca podrán reducir la probabilidad de 

error a cero y que por lo tanto se deben buscar mecanismos que identifiquen rápidamente estos 

errores y neutralicen su efecto en la  paciente, es decir mejorar los procesos. En la medida que 

se madure en los análisis y los programas de vigilancia perduren en el tiempo, será posible que 

todo el personal involucrado en la atención de las pacientes entienda este concepto (Velez A, 

Gallego V, & Jaramillo P, 2009, pág. 41) 
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Aunque aún no se tiene una TMM al nivel de países como Uruguay,  Ecuador es un país 

ejemplo de avance en los últimos años. En el país se han implementado programas que tienen 

por objeto atacar diferentes formas de barreras para el alcance de servicios médicos de 

calidad. Uno de estos programas es el financiado por UNFPA-Ecuador, en la ciudad de 

Otavalo. Este programa busca mejorar la calidad y el alcance de los servicios de salud 

reproductiva que se proveen a comunidades de habla Quechua,  esto mediante las iniciativas 

de difusión, acciones de expansión, mejora de los servicios prestados y mediante planes de 

educación para todos las edades sobre temas relacionados con la salud reproductiva, entre 

estos lo relacionado a complicaciones obstétricas. (Hunt, P; Bueno De Mesquita, J, s.f., pág. 7 

y 11)  

 

En el año 2008 se publicaron los resultados de una investigación realizada en la provincia del 

Guayas, la cual resalta que el principal factor asociado a la mortalidad materna en la provincia 

obedece a demoras en acceder al tratamiento adecuado para las complicaciones obstétricas. En 

general, los Cuidados Obstétricos de Emergencia (COE) no se han estado aplicando 

adecuadamente y el fortalecimiento en temas como hipertensión inducida por la gestación, 

sepsis, entre otros no ha tenido la acogida necesaria por el personal médico. (Ortiz S, 2008) 

 

En cuanto la atención de las emergencias obstétricas, el anterior estudio reporta que, entre las 

complicaciones que presentaron las mujeres que fallecieron, en el momento de la atención, en 

orden de frecuencia  fueron; sepsis 21,4% (9)- hemorragia 11,9%(5) – eclampsia 7,1%(3)- 

coagulo-patía y tromboembolia 2,4%(1) cada uno otras- complicaciones 11,9%(5) – y sin dato 
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43%(18), Con respecto a las causas obstétricas, el 46,7%(20) fue catalogada como directas, el 

23,8% (10) indirectas, y el 28,6%(12) sin dato. (Ortiz S, 2008)  

 

El Plan Nacional, “Buen Vivir” como carta de navegación del gobierno Ecuatoriano para el 

periodo 2013-2017, ha establecido objetivos y metas específicas sobre salud materna y 

particularmente sobre MM. El objetivo 3 señala la necesidad de mejorar la calidad de vida de 

la población, y dentro de este objetivo su primera meta es la reducción de la mortalidad 

materna en un 72%.  Para el año 2010 la TMM en el Ecuador fue de 69,5 muertes por cada 

cien mil nacidos vivos,  pero en los últimos años no se ha logrado reducir aún más este 

resultado. La meta para el año 2017 es reducir la mortalidad materna en un 29%, llegando 

entonces a un aproximado de 50 muertes por cada cien mil nacidos vivos. Entre los 

lineamientos estratégicos establecidos para lograr este resultado se destaca el de, la promoción 

del mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención que componen el 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. (Senplades, 2013) 

El recibir a tiempo los tratamientos adecuados en complicaciones del embarazo para la 

reducción de MM, es un eje central a partir del cual se han construido programas y políticas 

públicas para prevenir la MME. En Ecuador el Plan Nacional de Reducción Acelerada de la 

Mortalidad Materna, desde 2008 implementó la Red CONE,-Red de Cuidados Obstétricos y 

Neonatales Esenciales-. Esta Red ofrece servicios  integrados, continuos y permanentes, a la 

madre durante el embarazo, parto y postparto y al recién nacido de hasta 28 días, e 

implementa el sistema de vigilancia epidemiológica de la MMN, para garantizar la salud y 

disminuir la muerte materna y neonatal. (MSP, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2008, pág. 37)  
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Esta estrategia, está basada en estudios y recomendaciones internacionales, acordes con cada 

nivel de complejidad, y adaptadas a las condiciones de cada región;  los cuidados obstétricos y 

neonatales esenciales pueden ser ofrecidos por las unidades de salud según niveles de 

resolución o perfil de complejidad. Para Ecuador se identifican tres unidades de resolución 

así: “PRIMER NIVEL-Cuidados Obstétricos y Neonatales Ambulatorios (CONE A). 

SEGUNDO NIVEL- Cuidados Obstétricos y Neonatales Básicos (CONE-B). TERCER 

NIVEL- Cuidados Obstétricos y Neonatales Completos (CONE C).” (MSP, Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2008, pág. 37). 

 

En una unidad CONE, los proveedores en atención del parto  deben atender a la parturienta,  

durante el embarazo, parto y puerperio normales, reconocer la presentación de 

complicaciones, realizar las intervenciones esenciales inmediatas, comenzar el tratamiento y 

supervisar el traslado de la madre y el bebé, cuando sean precisas intervenciones que están 

más allá de su competencia o no son posibles en las instalaciones, el propósito final es reducir 

la mortalidad materna y neonatal (MSP, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2008 b) 

 

Desde el MSP  y organismos internacionales se han implementado actividades tales como – 1-

Informacion - para incrementar  la capacidad analítica con enfoque -de equidad desde lo local-

2- Manejo clínico- con el fin de ser más efectivo y seguro el manejo de las complicaciones 

obstétricas- 3- Identificación de poblaciones vulnerables, 4-Fortalecimiento de equipos 

locales, en el abordaje de determinantes sociales y ambientales – 5- Sistema de referencia, 

para aumentar la efectividad y oportunidad de la respuesta conjunta de la red de servicios de 

salud ante la ocurrencia de emergencias obstétricas y neonatales (OPS/OMS, 2014) 
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Encontramos entre las estrategias para combatir la mortalidad materna en toda América latina, 

múltiples  guías de atención de las emergencias obstétricas, enfocadas sobre la Medicina 

Basada en Evidencias (MBE). Las guías de práctica clínica, son recomendaciones 

desarrolladas sistemáticamente para ayudas a los médicos y a los pacientes a  decidir sobre la 

atención sanitaria más apropiada en circunstancias clínicas concretas y que contribuyen a 

disminuir la variabilidad en la práctica clínica, elaboradas con amplia revisión y valoración 

crítica de la literatura médica sobre problemas sanitarios concretos ,propuestas desde los 

organismos de salud  internacionales, y adaptadas por cada gobierno según sus circunstancias 

por grupos de científicos y equipos de trabajo especializado. 

 La dirección de inteligencia de la salud del MSP de Ecuador en 2012 reporta que en la última 

década el parto ambulatorio decreció en un 15% y a pesar de ello no se observó una 

disminución importante de la MM, dice esto la importancia de la demora en la provisión de 

tratamiento adecuado y oportuno, En las evaluaciones del sistema de atención materna y 

neonatal, son también evidentes, deficiencias en el cumplimiento de los estandartes de 

atención, que pudieran incidir en el acceso de las mujeres a atención calificada y de calidad; 

entre las cuatro opciones planteadas se advierte, como uno de los elementos principales, el 

“Establecimiento de estándares de prácticas deseadas (guías y protocolos) y la priorización de 

las necesidades de formación continuada en base a los objetivos sanitarios locales…” 

(Henríquez, y otros, 2011) 

 

2.1.3.  REFERENTES EMPIRICOS 

 

Trabajos de investigación para determinar el uso de las GPC en las emergencia obstétricas en 

los niveles de baja complejidad, no se encuentran en la literatura revisada, más en estudios en 
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niveles de alta complejidad y en evaluaciones de la OPS, FLASGO, OMS  se mencionan de 

forma importante, la no adherencia a la aplicación de las guías de práctica clínica por parte de 

los equipos de salud, el desconocimiento de ellas, y en algunos casos la no existencia de las 

mismas (Sanchez P, Sanchez V, Manuel, Albadio, & Ernesto, 2014) 

Los efectos de la aplicación de los protocolos sobre la salud son medibles en términos 

médicos, sociales y económicos, lo cual permite al médico actuar en las modificaciones y 

adaptación de los mismos, (Garaizar, Rufo, Artigas, Arteaga, Martinez-Bermejo, & Casas, 

2000). Varios estudios y análisis de la mortalidad materna han corroborado que la principal 

falla relacionada con la mortalidad materna fue en la calidad de la atención del parto y de la 

atención de la urgencia obstétrica, principalmente en unidades hospitalarias. En los niveles de 

baja atención en nuestros países en desarrollo existen factores asociados muy ligados a nuestra 

situación económica, educativa y cultural, pero tenemos que cumplir desde nuestro rol en 

mejorar lo que está a nuestro alcance, y además es nuestro deber prestar un  servicio con todo 

el profesionalismo y experticia posible. 

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

Metodología usada: Esta investigación se realizará utilizando la metodología Cualitativa, 

específicamente  el de estudio de caso, es un estudio descriptivo, deductivo e inductivo y los 

datos se obtendrán desde una variedad de fuentes, como lo son documentos, registros de 

historia clínica y de notas de remisión, con entrevistas directas no estructuradas a personal de 

los diferentes equipos de salud que reciben las pacientes remitidas en el nivel de alta 

complejidad (en este caso del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor) ,se seguirán 

los siguientes pasos para el estudio de caso.  
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A) Para esto se realizara una revisión de las HC y notas de remisión de las pacientes 

fallecidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el año 2015. 

B) Entrevista no estructurada a personal médico asistencial del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor, sobre sus apreciaciones de las remisiones  recibidas en 

emergencia obstétrica, el manejo en el nivel de baja complejidad, el proceso de remisión 

y la aplicación de  las guías de práctica clínica para estos casos. 

C) Elaboración de Protocolos o su sección de  pasos a seguir para la atención y remisión  de 

la emergencia obstétrica desde sitios de baja complejidad, para este trabajo se  tiene en 

cuenta la utilidad de los “ los principios rectores de los protocolos de la Asociación  

Médica Canadiense” que son los principios para orientar el proceso de elaboración de 

protocolos clínicos, sé inicio con una fase de construcción en la cual se esquematizaron 

los protocolos a construir y luego se procedió a la preparación de la estructura y el 

conocimiento de las patologías, por último se procedió a elaborar los protocolos y 

someterlos al análisis de profesionales gineco-obstetras. 

D) Revisión sistemática de artículos que describen acciones encaminadas a la reducción de 

la mortalidad materna evitable, la información se obtuvo a través de búsqueda en bases 

de datos de medline, lilacs y biblioteca de salud sexual y reproductiva de la OMS, se 

utilizó como palabras clave; mortalidad materna, emergencia obstétrica  y protocolos de 

atención en primer nivel de atención, lo mismo se realizó búsqueda manual en GPC  del 

MSP de Ecuador , Colombia y México, para establecer consenso en aplicaciones 

clínicas; Las intervenciones eficaces se presentan en los protocolos de las principales 

emergencias obstétricas en nuestro medio   
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2.2.3. CATEGORIAS 

 

-  Mortalidad Materna Evitable:  Se utiliza el concepto de Mortalidad Materna Evitable como 

la que se pudo haber prevenido con la aplicación de la tecnología disponible, el empleo de 

medidas correctivas a corto plazo, calidad de la atención y el patrón de uso de los servicios.  

 

-  Factores  Asociados a la Mortalidad Materna Evitable:    Las tres demoras    

  

 -  Protocolos para la atención de  Emergencias Obstétricas: sucesión de pasos a seguir para 

llegar a un diagnóstico, realizar un tratamiento, o una intervención (ver Protocolos, en anexos) 

2.2.4. DIMENSIONES 

 

Las dimensiones de este estudio están determinadas por el número de  pacientes remitidas al 

Hospital Gineceo-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en al año 2015 y que terminaron en 

justificar muerte materna por causas evitables. 

 

2.2.5. INSTRUMENTOS 

 

Para la obtención de la información se efectuara revisión 1- de la historia clínica y 2- nota de 

remisión, de las pacientes remitidas a urgencias del Hospital   Enrique C. Sotomayor en el año 

2015, con  el fin de establecer las causas y factores asociados a la MME, los instrumentos 

serán listas de verificación.    En Excel se diseñaron matrices que recogen  información de: 

edad,  procedencia referida o no referida y derivada, diagnostico de ingreso, diagnóstico de 
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egreso, diagnósticos asociados  y clasificación de  causa de muerte en directa o indirecta. (Ver 

anexos: Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4) 

 

También se realiza una entrevista no estructurada a integrantes del equipo de salud del 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C, Sotomayor sobre  la aplicación de las GPC en 

emergencias obstétricas en el nivel  de baja complejidad asistencial (Ver anexos:  Tabla 5, 

Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8 )  utilizando grabación de las entrevistas y transcribiéndolas de 

manera fidedigna en cuadros que relacionan cada una con las categorías determinadas.  Se 

presentara una propuesta de protocolos  de manejo  de las emergencias obstétricas para los 

niveles de baja complejidad, observando los lineamientos del manejo clínico, de las guías de 

atención del MSP y normas de atención del Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor   

2.2.6. UNIDAD DE ANÁLISIS 

- Causas de Mortalidad Materna Evitable. Referidas como las causas directas u 

obstétricas  

- Las Demoras que pueden enfrentar las pacientes hasta de recibir atención médica 

adecuada 

-  Aplicabilidad  de  protocolos establecidos. 

2.2.7. GESTIÓN DE DATOS 

Se realizara una entrevista no estructurada  a médicos asistenciales del Hospital Gineco-

Obstétrico  Enrique C. Sotomayor, estableciéndose dos categorías: 

1. Remisiones de sitios de baja complejidad- opiniones 

2. Guías de práctica clínicas, su aplicabilidad. 
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2.2.6. CRITERIOS ÉTICOS 

Este estudio de caso, persigue un objetivo social, ya que esta investigación, plantea mejores en 

las condiciones del bienestar de la población, al incidir en la disminución de la maternidad 

materna evitable, propendiendo por el uso razonable, de recursos limitados como tiempo, 

espacio, dinero y recurso humano.  Para realizar las entrevistas se acordó de manera verbal 

con los entrevistados la protección de sus identidades, y se les indico que podían abandonar la 

entrevista cuando así lo dispusieran, hubo dos entrevistados que rechazaron la grabación de la 

misma, aceptaron se hiciera tomando nota de cada uno de los tópicos de la entrevista. En 

cuanto a la revisión de las historias clínicas de las pacientes fallecidas en 2015 solo se utilizó 

el número de HC.    

 

La revisión de las  GPC se realizó de forma manual,  utilizando las del MSP y    de  los países 

de la región, las cuales se  han elaborado con revisiones en  medicina basada en evidencias, y  

validaciones en  AGRRE II 

 

2.2.7. RESULTADOS 

 

Esta metodología útil para el descubrimiento de formas de dirección y organización en el 

ámbito de procesos y procedimientos, se aplica en el caso propuesto, ya que se describen los 

elementos clave que inciden en las remisiones de pacientes en EO desde los niveles de 

atención primaria en salud, explica la relación entre variables observadas y el problema 

planteado que es el incremento de la MME.  El propósito en última instancia es exploratorio 

pues se pretende conseguir un acercamiento entre la teoría inscrita y la realidad objeto de  
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estudio que corresponde a la elaboración de Protocolos de abordaje y remisión de EO, 

prácticos y de fácil adherencia por el equipo de salud en los sitios de atención primaria. 

 

Entender el proceso por el cual fallan las remisiones de las EO, en este estudio de caso a partir 

de las entrevistas realizadas, nos permitirá la generalización técnica, ya que investigamos un 

hecho que no es nuevo pero se sigue presentando, e incidiendo en el incremento de la MM. En 

el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el año 2015 se presentaron 11 

muertes maternas , correspondientes a las edades entre 19 y 45 años de edad, así: de 19 años 

(una), de 20-29 años de edad 5 (cinco), de 30-35 años de edad 3(tres) y de 40-45 años de edad 

2(dos), (Ver Tabla 2. en Anexos), las cuales se distribuyen según la forma de acceder al 

hospital en 8 pacientes remitidas y 3 pacientes que ingresan directamente por admisiones; 

según la causa de muerte se clasificaron 5  como de causa directa u obstétrica, (pre eclampsia 

severa, otras hemorragias en el post-parto inmediato ,hipertensión preexistente que complica 

el embarazo ,eclampsia en el puerperio, sepsis puerperal) y 6 de causas no obstétricas o 

indirectas (enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, tuberculosis que 

complica el embarazo, infarto cerebral, enfermedad del sistema circulatorio que complica el 

embarazo, otras enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos que complican el 

embarazo, enfermedad del sistema circulatorio que complica el embarazo), no hay reporte de 

MM post aborto. 

 

En las entrevistas realizadas a médicos del servicio de admisiones de la Maternidad Enrique 

C. Sotomayor se presentaron muchas opiniones sobre las remisiones que llegan al servicio de  

urgencias de la maternidad y comienzan con, que tan oportunas son las remisiones, en cuanto 
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que no son bien atendidas (diagnosticadas ,tratadas inicialmente y transferidas), 

correspondiendo  a que en estos niveles primarios de atención son médicos generales u obste 

trices sin capacitación adecuada, los encargados del abordaje inicial, pues, si bien es cierto han 

visto los procedimientos, en muchos casos  no tienen el entrenamiento, refieren los 

entrevistados que esto agrega otro factor y es el tiempo entre traer a la paciente y resolver la 

complicación, de ahí que lleguen pacientes en shock hemorrágico en ocasiones por causas que 

se podían haber resulto en el sitio de atención primaria; otro factor es la mala derivación, 

muchas son derivadas a la misma red  y cuando por fin llegan aquí, se ha perdido tiempo 

valioso.  

 

Refiere el entrevistado por ejemplo ahora mismo transfieren una paciente de Naranjito tres 

horas después de presentarse la  hemorragia, es llevada a otros sitios, el último de estos la 

envía a este hospital, la paciente ingresa en choque hipovolémico con inversión de útero, 

presenta paro cardio respiratorio y queda con hipoxia cerebral, todo esto por no tener un 

criterio claro para la  remisión inicial, el tiempo perdido en otras redes contribuye a la morbi-

mortalidad de las pactes. Se pierde tiempo en la transferencia, quien transfiere y momento de 

la transferencia .todo lo anterior nos dice que se retrasan los tratamientos porque después de 

estas demoras lo que se iba a resolver en 5-10 minutos ya no se puede, o se hace pero no con 

los mismos resultados.  

 

Las guías que se están aplicando ahora son buenas , más en los niveles primarios no se están 

aplicando a cabalidad, el MSP las implanta pero a su vez se están contradiciendo en la forma 

de transferir, en su forma de actuar en el manejo de las pacientes, a esto se suma el hecho que 
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los médicos de estos niveles que son rotados permanentemente, no se los capacita en el 

manejo de las GPC, y quedan supeditados a leerlas en el mejor de los casos, lo ideal es que 

todo el personal que entre, sea capacitado en las GPC y  procedimientos que se están 

realizando para que todos hablemos el mismo idioma. En cuanto la aplicación de 

medicamentos en el manejo inicial en algunas complicaciones se está aplicando más que en 

otras, esto ha mejorado un poco, desde hace un año y medio que se implementaron las GPC del 

MSP. 

Refieren los entrevistados que en la pre eclampsia y eclampsia se está usando relativamente 

bien el sulfato de magnesio tanto en la impregnación con 4g de sulfato de Mg como en la 

dosis de mantenimiento, pero en la hemorragia obstétrica si se presentan dificultades, 

pacientes mal remitidas por fallas en el diagnóstico y desde luego en el tratamiento, pacientes 

remitidas como atonía uterina , cuando realmente se trata de inversión uterina , esto está claro 

la valoración inicial fallo, y la resolución de la emergencia termino con medidas extremas 

histerectomía . de hecho la no valoración integral de la paciente en el sitio primario se refleja 

cuando nos llaman para enviarnos por ejemplo una amenaza de parto, en un embarazo a 

término sin factores de riesgo y sin complicaciones obstétricas ni enfermedades sobre 

agregadas. 

 

En cuanto a las infecciones obstétricas, si se presentan y llegan muchas remisiones pero se las 

podido manejar adecuadamente en la mayoría de los casos, muchas terminan en histerectomía, 

las paciente solo ingresan con una vía canalizada, el resto del manejo inicial no se reporta, 

más en muchas ocasiones nos enteramos del  uso de antibióticos, Las  notas de remisión no 

son confiables, en algunos casos, se debe tener en cuenta que también nos refieren pacientes 
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desde policlínicos particulares. Las guías no deben ser tan extensas para los niveles de baja 

complejidad.  

 

En la revisión sistémica realizada con la utilización de  las palabras clave; Emergencia 

Obstétrica, Mortalidad Materna, Protocolos para la remisión de emergencias obstétricas , se 

encontraron 29 artículos , de los cuales solo se seleccionaron seis, los otros veintitrés se 

excluyeron por no referirse a los niveles primarios de atención , seguidamente se  realizó 

extracción de  la información con respecto a las causas de mortalidad materna  y se encontró 

que la primera causa corresponde a hipertensión inducida por el embarazo y sus 

complicaciones, en segundo lugar la hemorragia obstétrica y en tercer lugar la infección 

obstétrica, en ningún estudio se encontró información acerca del modo en que fueron 

admitidas las pacientes en los niveles de referencia , si fueron remitidas , derivadas o 

consultaron directamente  en estos sitios , más un estudio refirió que las pacientes beneficiadas 

de la atención de emergencias son quienes habitan cerca de estos hospitales. 

 

 Tres estudios manifiestan la sinergia de todas las políticas y estrategias desarrolladas para 

reducción de la maternidad materna evitable, destacando la resolución de las emergencias 

obstétricas,  logrando  un manejo estandarizado, de las mismas con la elaboración e 

implementación  de guías de atención de emergencias obstétricas. Finalmente se logró  1-

mayor utilización de los servicios de  emergencias obstétricas  2- disminución de la letalidad 

obstétrica por debajo del 1% y 3- disminución de la mortalidad materna en un 49%, destaca 

otro estudio que el uso correcto  de los protocolos  de atención es determinante para la calidad 

de la prestación del servicio. En cuanto a los sistemas de salud se convierten en factores 
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influyentes, por la ausencia de los mismos, la deficiente atención por acciones u omisiones y 

deficiencias en la calidad de la atención que incluye retrasos en la atención o fallas en el 

transporte de remisión o de suministros. 

 

Tres estudios refieren acciones específicas para disminuir las emergencias obstétricas, 1- el 

uso de oxitócicos en el tercer periodo del parto para reducir la hemorragia post-parto,  2-el uso 

del sulfato de magnesio en pre-eclampsia severa /eclampsia , 3- Hidralazina para reducción de 

la tensión arterial  en pre-eclampsia severa, 4- uso de antibióticos Ampicilina, o 

Cefalosporinas de primera generación en niveles de atención primarios ante la presencia de 

infección obstétrica en la primera hora de la atención, antes de iniciar el proceso de remisión,  

un estudio sobre la evaluación de la utilización de una GPC para la paciente obstétrica 

gravemente enferma  por sepsis concluye que el tratamiento de la pacte se basó en  el empleo 

de una GPC, como pauta terapéutica, la elevada cifra que ingreso en  fase inicial de sepsis 

reflejo un mejor diagnóstico y remisión que condujo a  un tratamiento temprano y por tanto a 

la reducción de casos que evolucionaron a sepsis severa, la mortalidad disminuyo, el ingreso 

demorado implica una mayor posibilidad de morir y es un reflejo de  diagnóstico y tratamiento 

inadecuado  . La revisión de las GPC de  Ecuador, Colombia y México, en cuanto acciones 

efectivas en el manejo farmacológico para los niveles de baja complejidad coinciden con los 

estudios anteriores lo mismo que las normas del  Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 
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2.2.8. DISCUSIÓN 

 

En el estudio se encontró que las causas de MME en la maternidad Enrique C Sotomayor, 

difieren de las trabajos consultados, la primer causa encontrada en 11 pacientes fallecidas en 

año 2015 , fueron las causas indirectas que corresponden a seis (6), 54,54%  y las causas 

directas cinco (5),  45,44%, de las cuales según la forma de admisión, dos(2)  18,18 % , fueron 

derivadas del IESS  por convenio interinstitucional, tres (3) 27,22% accedieron a el servicio 

de urgencias por sus propios medios  y  seis (6) 54,54% fueron remitidas desde otros centros 

de menor nivel de atención. No se presentó muerte de adolescentes, y se presentaron dos (2) 

muertes en pacientes de más de 40 años correspondiendo al 18,18 %. Con  respecto a los 

estudios de otras regiones el 80% de MM, se deben a causas obstétricas  y solo el 20% a 

causas no obstétricas ( (Yañez, Bernal.D, Alcazar, Ramirez, & Tena, 2011) (Ver Tabla 4, en 

Anexos) 

 

Los médicos entrevistados a su vez, manifestaron según lo que ellos reciben en el hospital 

especializado, que el proceso de remisión hace un año y medio ha presentado mejoría y esto se 

relaciona con la aplicación de las guías de práctica clínica del MSP que comenzó  en el año 

2013, pero refieren que siguen presentándose demoras por el retraso en el diagnóstico , retraso 

en iniciar el manejo adecuado y desde luego retraso  en la remisión, en otros casos la remisión 

no la hacen al sitio indicado, por lo cual el tiempo se alarga y cuando llegan por fin,  el 

pronóstico ha empeorada. También manifiestan que la baja aplicabilidad de las GPC en los 

niveles de baja complejidad obedece a la constante rotación de los profesionales y a la no 

existencia de programas de capacitación continua en guías y procedimientos en EO, no es lo 
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mismo haber visto los procedimientos que haber sido entrenados en ellos, esto hace que 

lleguen casos al III nivel, que se pudieron haber resuelto en el sitio de atención primaria.  

 

Coinciden que la hipertensión asociada al embarazo se está abordando mejor, pero en cuanto a 

la hemorragia obstétrica persisten dificultades en el diagnóstico, y por supuesto en el 

tratamiento inicial, los cuadros de infección obstétrica se están remitiendo mejor y ha 

posibilitado un mejor manejo en eta institución, mas consideran que unos protocolos de fácil 

adherencia podrían ayudar en estos casos. 

 La situación encontrada en la literatura revisada, corrobora la necesidad de que entre las 

estrategias para combatir la mortalidad materna, está la aplicación de los protocolos de manejo 

en todas las unidades de salud, sobre todo en las básicas porque por ellas acceden las pacientes 

al servicio muchas veces sin saber que cursan con una complicación de su embarazo, y es aquí 

en el primer nivel de atención  donde se debe iniciar el correcto manejo de la EO, así no se 

cuente con ayudas diagnósticas y laboratorio, todo depende  de la valoración clínica, un buen 

examen  médico y la aplicación de protocolos para el nivel  de baja   complejidad con un stop 

de medicamentos, y equipos de bajo costo se puede diagnosticar estas complicaciones e iniciar 

el tratamiento adecuado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

28 

 

3. PROPUESTA 
 

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS PARA LA REMISIÓN DE PACIENTES EN 

EMERGENCIA OBSTÉTRICA DESDE NIVELES DE BAJA COMPLEJIDAD 

 

El objetivo de la elaboración de estos protocolos para la atención de las emergencias 

obstétricas, que son abordadas en los niveles de baja complejidad por personal médico, sin el 

debido entrenamiento, radica en brindar a las pacientes atención oportuna y eficaz con 

recursos de bajo costo pero que bien aplicados, pueden determinar un mejor pronóstico para 

ellas. Así mismo estos protocolos o sucesión de pasos a seguir en el manejo de las 

emergencias obstétricas, pretende brindar una atención con gran profesionalismo, facilitándole 

al equipo de salud la toma de decisiones. 

Estos protocolos están encaminados a incidir   en la disminución de la MME. Por esto  resulta 

de gran importancia reconocer de forma rápida y oportuna las complicaciones del parto las 

cuales pueden aparecer en un 15%-25% de los casos en pacientes sin factores de riesgo, de ahí 

que todo el equipo de salud debe tener entrenamiento adecuado en la identificación, manejo y 

remisión de las emergencias obstétricas. Están orientados más al aspecto clínico en el abordaje 

de la emergencia obstétrica, para garantizar una remisión al mayor nivel de atención en buenas 

condiciones parta continuar el tratamiento médico  o quirúrgico según se  amerite.    

1-Flujograma de Atención de emergencias obstétricas: Se aplica para que el equipo de 

atención médica tenga claro que hacer desde el ingreso de la paciente al sistema de salud, 

hasta la toma de decisión y la aplicación de la conducta a seguir. (Ver Flujo grama 1. Anexos) 
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2-Clasificación de la emergencia obstétrica: esta clasificación inicial, permitirá orientar de 

manera fácil y ordenada el diagnostico, inicio de tratamiento para la urgencia presente y la 

remisión oportuna, al sitio adecuado, con el personal adecuado, para el soporte vital de la 

paciente. (Ver Tabla 9. en Anexos) 

 

3-Protocolos de – Pre eclampsia - Eclampsia. Son pasos a seguir ante la urgencia del pre 

eclampsia severa y la eclampsia, la cual puede evolucionar de manera grave al comprometer 

órganos blancos.  

4-Protocolos de - Hemorragia Obstétrica. Pasos a seguir en casos de hemorragia obstétrica, en  

la cual, se trata de prevenir que la paciente no  llegue a shock hipovolémico por todas sus 

complicaciones posibles. 

 

5-Infecciones obstétricas –Sepsis – Pasos a seguir en las infecciones de causa obstétrica, cuya 

evolución es de gran gravedad, y al igual que las complicaciones anteriores contribuyen a las 

muertes maternas por causas evitables. 

Se construye para cada Protocolo Algoritmo de diagnóstico, tratamiento inicial y remisión al 

nivel especializado. 

 

(Ver anexos – protocolos para la remisión de pacientes en emergencia obstétrica  desde 

niveles de baja complejidad) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En este estudio se identificó que en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor la 

primera causa de mortalidad materna se debió en 2015 a causas indirectas - no obstétricas-, en 

segundo lugar la pre eclampsia/eclampsia y en tercer lugar hemorragia obstétrica e infección 

obstétrica. 

Las remisiones han experimentado mejoría desde el advenimiento de las GPC del MSP. Se 

continúan presentando anomalías como la demora en las remisiones por diagnósticos 

incorrectos sobre todo en la hemorragia obstétrica, y por lo tanto también  demora en iniciar el 

tratamiento adecuado. 

Los protocolos son buenos si se aplican correctamente, por ejemplo, se debe tener muy claro a 

donde se va a remitir la paciente y que nivel de complejidad amerita, se deben tener 

protocolos prácticos, no tan largos y de fácil adherencia por el personal de salud en estos sitios 

de baja complejidad, donde las decisiones se toman con base en el diagnóstico clínico. 

RECOMENDACIONES 

Implementar Protocolos de atención de emergencias obstétricas mediante programas de 

capacitación teórico práctico, para todos los  profesionales que atiendan las emergencias 

obstétricas en los niveles de baja complejidad, una vez al año. 

Realizar seguimiento y evaluación mensual desde  los comités de historias clínicas y auditores 

médicos, para mantener actualizadas las referencias y contra referencias  y sus resultados. 
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ANEXOS 

Figuras y Tablas 

Figura 1. Árbol del problema 
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Tabla 1. CDIU del estudio de caso 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES UNIDAD DE ANALISIS

Fuente: Elaboración propia

 Aplicación de Gpc

Listas de verificación escala de 

evaluación Entrevistas no 

estructuradas

Gpc de las principales EO  

según la frecuencia

Mortalidad Materna 

Evitable
Causas de MME

Las tres demoras
Paciente Entorno Serv. de 

salud

INSTRUMENTOS

Numero de MM Tabla Excel

Factores asociados 

MME
Tabla Excel

Protocolos  en EO
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Tabla 2. Edad y Datos de remisión muertes maternas 

  

Nº DE CASO Nº HC     EDAD REFERIDA NO REFERIDA

 1  20791294  22 X

 2  20794838  34 X

 3 20785299  26 X

4 20298727  45 X

 5 20800137  29 X

 6 20802374  19 X

 7 20806218  42 X

 8 20816412  21 X

 9 11064354  29 X

 10 20803794  33 X

 11 20821881  34 X

Fuente: Hospital Gineco-Obstetrico, Enrique C. Sotomayor, 

Departamento de estadistica- Informe anual 2015

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2015
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Tabla 3. Diagnósticos de ingresos, egresos y asociados – muertes maternal 2015 

 

Nº DE CASO Nº HC dxingreso dx egreso dx. asociados

 tiempo 

de 

estancia

 3 20785299 Fiebre no especi ficada
Tuberculos is que compl ica el

embarazo, parto y puerperio

Encefa l i tis , miel i tis y encefa loniel i ti s

en enfermedades  bacterianas
10

4 20298727 Sin dato Infarto cerebra l  infarto agudo del  miocardio

 1-hipertens ion gestacional inducida

por el  embarazo+ proteinuria

2-insuficiencia  renal  aguda postparto

 6 20802374

Falso trabajo de parto

antes de las 37 sem de

gestacion

Enfermedad del s is tema

circulatorio que compl ica el

embarazo

 parto prematuro  6

 7 20806218
Atencion materna por

muerte intrauterina

Hipertens ion preexis tente que 

compl ica el embarazo,parto y

puerperio

Atencion materna por muerte

intrauterina

 1-infarto agudo del  miocardio

2-shock cardiogenico

 1-shock durante o despues del

trabajo de parto y el  parto

2-infarto agudo del  miocardio

 10 20803794 Seps is  puerpera l Seps is  puerpera l Abceso del  intestino  2

 11 20821881 Eclamps ia

Enfermedad del s is tema

circulatorio que compl ica el

embarazo

 Accidente vascular encefa l ico agudo

no especi ficado
 3

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR

 1  20791294  Bronconeumonia  no esp

Enfermedades del s is t.

Resp.que compl ican el

embarazo

22
1-parto prematuro

2-otras inf.uterinas

 1

 5  20800137  Preeclamps ia  severa  preeclamps ia  severa  10

Otras  hemorragias  en el  

post-parto inmediato

Fuente: Hospita l  Gineco-Obstetrico, Enrique C. Sotomayor, Departamento de estadis tica- Informe anual  2015

 8  20816412 Sindrome nefri tico Eclamps ia  en el  puerperio  1

 9 11064354

Falso trabajo de parto

antes de las 37 semanas

de gestacion

Otras enfermedades de la

sangre y de los organos

hematopoyeticos

 2  20794838
Otras hemorragias en el post-

parto inmediato
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Tabla 4.  Causas- directas e indirectas-muertes maternas 

  

Nº CASO Nº HC  CAUSAS DE MM DIRECTA INDIRECTA

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR - 2015

 1  20791294  X
Enfermedades del sistema respiratorio que 

complican el embarazo, el

 2  20794838  X

 3 20785299  X

Otras hemorragias postparto inmediatas

Tuberculosis que complica el embarazo, el 

parto y el puerperio

4 20298727  X

 5  20800137  X

Infarto cerebral

Pre eclampsia severa

 6 20802374  X

 7 20806218  X

Enfermedades del sistema circulatorio que 

complican el embarazo, el

Hipertensión preexistente que complica el 

embarazo, el parto y el

 8  20816412  X

 9 11064354  X

Eclampsia en el puerperio

Otras enfermedades de la sangre y de los 

órganos hematopoyéticos y

Fuente: Hospita l  Gineco-Obstetrico, Enrique C. Sotomayor, Departamento de estadis tica- Informe 

anual  2015

 10 20803794  X

 11 20821881  X

Sepsis puerperal

Enfermedades del sistema circulatorio que 

complican el embarazo, el
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Tabla 5. Referencia de médicos entrevistados. 

 

Tabla 6. Entrevista no estructurada a equipo medico 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR- ABRIL-2016 

CATEGO

RIA 

SUB 

CATEGOR

IA 

ENTREVISTADO Nº 1 ENTREVISTADO Nº2 

Remisione

s en 

emergenci

a 

obstétrica  

¿Cuál es su 

opinión de 

las 

remisiones 

en 

emergencia 

obstétrica 

recibidas 

desde los 

niveles de 

baja 

complejidad

? 

Bueno así, este 

GENERALMENTE las 

remisiones ósea lo que son las 

transferencias de otros 

hospitales, básicamente lo 

que son ministerio de salud, 

el IESS, son los que 

generalmente ellos, envían 

pacientes complicadas, que 

no  pueden manejar y acá 

llegan, esté, ya casi esté, en 

las ultimas cuando le han 

fracasado los tratamiento que 

Las remisiones en muchos de los 

casos no están bien dirigidas, o 

mejor dicho del lugar de donde 

vienen no son bien transferidas, 

o no son bien atendidas, porque 

en  muchos de los casos, los que 

están atendiendo en estos 

lugares, son médicos generales u 

obstétricas que en muchos 

lugares no tiene la capacitación 

adecuada, han visto los 

procedimientos pero tiene la 

capacitación adecuada, entonces 

Nº ENTREVISTADO EDAD SEXO PRO FESION ESPECIALIDAD
EXPÈRIENCIA EN 

AÑO S

1 30 AÑOS MASCULINO MD- TRATANTE GINECO-OBSTETRA 4

2 43 AÑOS MASCULINO JEFE DE AREA GINECO-OBSTETRA 15

3 34 AÑOS FEMENINO JEFE DE AREA GINECO OBSTETRA 8

4 29 AÑOS MASCULINO RESIDENTE GINECO OBSTETRA 2

5 28 FEMENINO RESIDENTE GINECO OBSTETRA 2

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR - ABRIL 2016

Fuente: Elaboracion propia a partir de los registros de las entrevistas.
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ya tienen entonces eso, 

entonces eso acá, muchas 

pacientes llegan demasiado 

complicadas que ya no se 

puede hacer nada, las cuales 

elevan las tasas de 

mortalidad, que, esa es una de 

las principales causas, de que 

como este es un hospital de 

emergencia, ósea todo lo que 

no se resuelve en otro lado 

llega acá por eso muchas 

veces, este la tasa es un poco 

elevada en comparación con 

otros hospitales, pero no es 

por el  mal manejo de nada, 

sino que a veces este ya no  

depende sino que la paciente 

llega en muy malas 

condiciones, lo cual ya no 

está al alcance del médico se 

puede decir.  

 

en el momento de llegar acá el 

tiempo desde que transcurrido la 

emergencia hasta que llegaron 

acá ha sido demasiado; entonces 

se ha perdido mucho tiempo en 

traer a la paciente y resolver un 

problema esta es una de las 

principales causas de que 

lleguen algunas pacientes en 

shock hipovolémico o 

hemorrágico; a veces son causas 

que se pueden resolver 

fácilmente en el lugar donde 

están, una es esa la otra es la 

mala derivación, muchas de las 

pacientes con el sistema que 

tenemos actualmente, terminan 

siendo derivadas a las mismas 

redes de salud ósea msp que a su  

vez llegando a ellos terminan 

remitiéndolas aquí a la 

maternidad, entonces se demora 

también por ejemplo ahora 



 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ultimo ocurrió una inversión 

uterina, paciente que viene 

transferida de naranjito 3 horas 

después de la hemorragia no la 

transfieren y en hospitales de la 

misma red ninguno la atiende, el 

ultimo termina remitiéndola aquí 

a la maternidad, llega chocada, 

paro cardiorrespiratorio, y queda 

con una hipoxia cerebral, ósea es 

el tiempo y los lugares algunas 

veces no son tan lejanos, son 

cercanos pero el tiempo se 

pierde en las otras redes de 

salud. A veces teniendo médicos 

capacitados para ginecología 

pero no anestesiólogos, 

anestesiólogos capacitados para 

dar una buena anestesia entonces 

nos convertimos ahí en las redes, 

se pierde tiempo en eso, 

transferencia, quien las transfiere 

y el momento en que se las 
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¿Cree que 

se aplican 

las GPC en 

los sitios de 

baja 

complejidad 

en caso de 

las EO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ehhhhh, yo también trabajo 

en un hospital de msp 

también soy médico 

ginecólogo allá te podría 

decir y este podría dar fe de 

que si se utiliza las GPC que 

da en msp en todas 

emergencias, tanto pre 

eclampsia y lo que son 

hemorragias esteeeee, lo que 

son emergencias 

hipertensivas, hemorrágicas, 

las que pueden complicar la 

vida de la paciente. si se 

aplica pero a veces no se 

cuenta con el recurso 

necesario ya sean los 

medicamentos o el equipo 

necesario para resolver una 

emergencia de esas, por lo 

cual se opta por transferir a 

transfiere. 

 

Más que nada se retarde el 

tratamiento adecuado de la 

paciente porque algo que se lo 

puede resolver en 5 a 10 minutos 

se demora una eternidad y no se 

lo puede resolver en el mismo 

momento, en la misma forma 

porque la paciente llega en 

malas condiciones, claro que se 

lo puede hacer en poco tiempo 

pero las condiciones ya no son 

las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se 

reportan los 

manejos 

realizados 

en  la nota 

de 

remisión? 

 

 

 

 

un hospital de mayor nivel 

como este, el cual cuenta con 

terapia intensiva, una buena 

área de neonatología, lo que 

en otros hospitales no constan 

por eso siempre procuramos 

este cuando una paciente esta 

complicada y llega a esos 

niveles es transferida porque 

no contamos con área de 

terapia intensiva. 

 

Sí, siempre cuando se va a 

transferir a una paciente, se 

prescribe que se ha dado que 

coma todo cuando se 

prescribe en esos 

medicamentos sulfato, 

maduración pulmonar, todas 

esas cosas se indican en las 

hojas de transferencia que si 

ya se le puso la dosis de 

impregnación y de , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Guías que están rigiendo 

ahora que son las del msp, 

pienso que en los niveles 

primarios no se los está 

cumpliendo rigurosamente, ellos 

los implantan (msp) pero a su 

vez se están contradiciendo en 

su forma de transferencia, en su 

forma de actuar, en el manejo de 

las pacientes. 
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¿Cree que 

los médicos 

generales y 

rurales y 

obstétricos 

están 

preparados 

en sitios de 

baja  

complejidad 

para aplicar 

las GPC? 

mantenimiento para que a su 

vez si es que llega aquí ya no 

se le vuelva a aplicar en mi 

caso yo personalmente 

cuando transfiero pacientes 

acá yo siempre escribo todo 

lo que se le da a la paciente, 

que se le hizo, incluso a veces 

exámenes que se le hicieron, 

todo eso lo envió. 

 

Generalmente como son 

nuevos prácticamente recién 

están ejerciendo la profesión 

médica sobre todo los 

médicos rurales que salen de 

un internado, se podría decir 

que por que no se ha hecho 

no tiene mucha experiencia 

en lo que es la parte Gineco-

Obstètrico a veces valoran 

bien las pacientes y a veces 

por ejemplo el caso de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las guías no son  malas, son 

buenas, el problema es que el 

médico que está en un lugar no 

se queda mucho tiempo, y si nos 

damos cuenta las capacitaciones 

se hacen una vez al año pues los 

médicos están rotando, veamos 

ahora termino este año y no hay 

médico que los capacite, se les 

dice a los nuevos ahí están las 

guías léanlas, pero no es lo 

mismo que a usted le esté 



 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

preeclamticas, no la sulfatean, 

no le dan, ósea no las 

impregnan con sulfato si 

acaso no la diagnostican bien 

a la paciente más que todo 

más que todo eso, la envían 

por ejemplo como amenaza 

de parto pre término y la 

paciente resulta siendo una 

pre4clantica severa, cosa que 

ya llega complicada porque 

no actuaron, no pusieron los 

medicamentos necesarios 

para evitar alguna 

complicación, generalmente 

no se tiene conocimiento 

sobre todo cuando son áreas 

rurales. 

enseñando un profesor y que 

usted coja un libro y se este auto 

formando, puede que esté 

haciendo bien, pero lo ideal sería 

que todo personal que entre sea 

capacitado con la GPC de los 

procedimientos que se están 

haciendo, para que todos 

hablemos el mismo idioma 

porque si no hablamos el mismo 

idioma todos, es lo mismo que 

nada se cometen errores. 

La aplicación de medicamentos 

si se está cumpliendo más 

rigurosamente, hace más  o 

menos año y medio se está 

cumpliendo lo indicado en las 

emergencias, si no es el medico 

parece que se ha capacitado a las 

enfermeras sobre la medición y 

ellas también ya lo saben. 

pero la emergencia, tiempo, 

espera, procedimiento y 
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resolución de tratamiento eso 

está un poco más defectuoso. el 

uso de ambulancia para lo que 

están capacita ellos sí, una 

ambulancia no es como lo que 

están impartiendo ahora último 

que es lo que está haciendo el 

msp que es colocando el condón 

como balón de bakri y ahora 

están usando un equipo para 

compresión de todos los 

miembros para aumentar el gasto 

cardiaco, esos recursos no pero 

los básicos si, tienen las 

ambulancias para 

procedimientos de rescate hasta 

que la paciente llegue al lugar 

donde  se le puede resolver la 

emergencia. 
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Tabla 7. Entrevista no estructurada a equipo medico 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR- ABRIL-2016 

CATEGORI

A 

SUB 

CATEGORI

A 

ENTREVISTADO Nº 3 ENTREVISTADO Nº4 

Remisiones 

en 

emergencia 

obstétrica  

 

¿Cuál es su 

opinión de 

las 

remisiones 

en 

emergencia 

obstétrica 

recibidas 

desde los 

niveles de 

baja 

complejidad

? 

 

 

 

 

 

Bueno, actualmente han 

mejorado mucho, lo que son 

las referencias desde 

hospitales de primer nivel 

hasta nuestra institución, 

antes había déficit en lo que 

era el manejo previo, la 

medicina previa, el 

tratamiento inicial de los 

paciente, y por ejemplo las 

pacientes preeclamticas 

llegaban solo con el 

diagnostico pero no con el 

manejo del sulfato de 

magnesio o el 

antihipertensivo como por 

ejemplo la Hidralazina que es 

 

Considero que la remisiones se 

están haciendo bien, ahora los 

pacientes en su gran mayoría 

se les ubica primero el sitio de 

referencia y son acompañados 

por médico, enfermera o 

auxiliar, de todas maneras 

llegan pacientes en muy malas 

condiciones porque son traídas 

de sitios lejanos o porque 

consultaron tardíamente por su 

enfermedad actual  se  eleva 

entonces la morbilidad y 

mortalidad en el caso  de las 

urgencias de las embarazadas.  
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la q más se  utiliza 

actualmente ya no se ve  eso, 

ya viene con sus tratamiento 

inicial e incluso con el 

mantenimiento, acá ya 

solamente nos toca terminar 

de estabilizarlos he 

interrupción del embarazo o 

continuar con el embarazo 

según sea el caso, se ha 

mejorado  mucho. 

en relación a las hemorragias 

obstétricas  si ha habido 

muchos casos en los cuales 

las pacientes han sido 

remitidas mal no solo en el 

diagnostico sino peor en el 

tratamiento, han llegado 

pacientes con supuesta atonía 

uterina, cuando realmente se 

trata de una inversión uterina 

que no fue diagnosticada por 

el medico inicialmente que 
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¿Cree que 

las valoro, por ser un médico 

general o rural que 

lógicamente aún no tiene la 

experiencia adecuada 

entonces ha sido mal 

diagnosticada y quizás eso ha 

llevado a que el tratamiento 

no haya sido inmediato en el 

momento adecuado, hay que 

tomar acá decisiones como 

por ejemplo histerectomía 

pues esos úteros quedan 

infectados. en relación a las 

infecciones si, paciente con 

heridas infectadas pero se las 

he podido manejar gracias a 

dios en un gran porcentaje 

otras han sido programadas 

para histerectomía.  

 

 

 

En muchos de los casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, aunque en muchos casos 
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se aplican 

las GPC en 

los sitios de 

baja 

complejidad 

en caso de 

las EO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se reportan 

como ya lo refería antes la 

GPC no se aplican 

correctamente lo cual 

dificulta, iniciar el abordaje 

en este nivel como le decía se 

ha mejorado en casos como 

la preeclampcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es otra inconsistencia 

nos queda la duda de si lo que 

dice la 053 es real o 

simplemente llenaron un 

requisito pues hay casos en los 

que por ejemplo en la 

preeclampcia no se realizó la 

impregnación con sulfato de 

magnesio y llegan con la dosis 

de mantenimiento, en otros 

casos no se controla la dosis de 

mantenimiento. a veces no se 

cuenta con los recursos 

necesarios para atender la 

emergencia y nos llegan 

pacientes en muy malas 

condiciones; también se 

presentan casos donde las 

pacientes son llevadas 

inicialmente a hospitales donde 

no pueden atender el caso y se 

retarda la llegada a esta 

institución. 

Como ya le comentaba antes 
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los manejos 

realizados 

en  la nota 

de 

remisión? 

 

 

 

 

 

¿Cree que 

los médicos 

generales y 

rurales y 

obstétricos 

están 

preparados 

en sitios de 

baja  

complejidad 

para aplicar 

las GPC? 

 

puesto que no se hace una 

referencia clara de los 

tratamientos aplicados se 

citan de manera incompleta 

en el caso de la pre eclampsia 

si viene rotuladas por 

enfermería las venoclisis lo 

cual ayuda  

 

 

Se podría decir que los 

médicos que trabajan en los 

niveles primarios muchas 

veces no tienen el 

entrenamiento adecuado para 

diagnosticar y tratar 

inicialmente estos cuadros, 

pienso que debe de 

capacitárselos 

adecuadamente tanto en lo 

teórico como en lo práctico, 

en otras ocasiones están 

capacitados pero no cuentan 

Dr. en las notas de remisión 

observa uno algunas pueden 

ser anomalías pero hay que 

entender que en estos sitios de 

primer nivel no se encuentran 

en la mayoría de los casos 

especialistas sino profesionales 

que podrimos decir aún están 

en formación. 

 

Yo creo y podría decir que las 

GPC apenas están siendo 

conocidas por todos para los 

médicos general y les quienes 

por lo general no se los 

capacita debidamente leer o 

estudiar todo lo que son las 

GPC se les convierte en un 

problema puesto que se quedan 

únicamente en las de su interés 

`personal sino es el de la 

ginecología se limitan a una 

revisión rápida y estas guías 
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con los recursos necesarios. 

si hubiese un mejor manejo 

una mejor socialización de 

las GPC y de protocolos 

básicos de diagnóstico 

principalmente pues sabiendo 

diagnosticar bien es cuando 

usted va a  dar un mejor 

tratamiento, una mejore 

referencia o transferencia a 

un nivel de mayor 

complejidad desde luego los 

médicos que salen rurales e 

internos incluso puedan tener 

una mejor capacidad de 

indicar esta es una paciente 

obstétrica hemorrágica que 

tiene una laceración o una 

hipotonía o un proceso de 

hipertensión ósea que puedan 

diagnosticar mejor y referirla 

de mejor manera y en un 

mejor estado estabilizadas 

requieren de entrenamiento y 

práctica. 
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hacia el nivel de mayor 

complejidad.  

 

Tabla 8. Entrevista no estructurada a equipo medico 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR- ABRIL-2016 

CATEGORIA 

SUB 

CATEGORIA 

ENTREVISTADO Nº 5 RESUMEN CONCLUSIVO 

 

 

 

Remisiones 

en 

emergencia 

obstétrica  

¿Cuál es su 

opinión de las 

remisiones en 

emergencia 

obstétrica 

recibidas 

desde los 

niveles de 

baja 

complejidad? 

 

 

 

 

 

 

Las remisiones hechas a este 

hospital en las que he podido 

ver, esté, vienen más del msp 

y son remitidas en muy 

malas condiciones cuando ya 

están muy graves en muchos 

casos es muy poco lo que 

podemos hacer 

presentándose problemas a 

veces serios con los 

familiares que no entienden 

que la condición de la 

paciente en ese momento no 

es culpa de nosotros sino de 

otras muchas circunstancias. 

 

La remisión de emergencia 

obstétricas  desde niveles de 

baja complejidad según los 

entrevistados en muchos de 

los casos no están bien 

remitidas y no son bien 

atendidas porque en estos 

lugares los profesionales que 

realizan el abordaje inicial de 

la emergencia no tienen la 

capacitación adecuada, han 

visto los procedimientos  mas 

no tienen entrenamiento para 

estos casos otra situación 

planteada es lo referente a los 

tiempos de remisión que son 
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alargados porque la red no 

funciona oportunamente, 

también  refieren deficiente 

evaluación de las pacientes lo 

que conlleva a diagnósticos y 

tratamientos cerrados. 

Manifiestan que  las 

remisiones de los hospitales 

del ministerio de salud y el 

iess son los que generalmente 

envían pacientes con 

complicaciones severas sobre 

todo después de haber 

iniciado manejos sin éxito. a 

pesar de lo anterior también 

coinciden en que han habido 

mejorías en el proceso de 

remisión que se reflejan en 

muchos aspectos del 

tratamiento de algunas 

emergencias obstétricas.  
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¿Cree que se 

aplican las 

GPC en los 

sitios de baja 

complejidad 

en caso de las 

EO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esté, bueno se aplican pero 

no siempre en todos los 

pasos que se requieren esto 

hace que por ejemplo en la 

pre eclampsia a usar el 

sulfato de magnesio y no el 

antihipertensivo a dosis 

adecuadas hace que las 

pacientes se deterioren a un 

más en el traslado y se 

presenten cuadros de shock 

hipovolémico y a veces 

cardiogénico teniendo 

entonces mayores 

complicaciones puede 

depender de no contar con 

los medicamentos y equipos 

para iniciar los tratamientos 

y manejos muy cortas gran 

número de casos no se hace 

puede ser por la necesidad de 

no retrasar más él envió de la 

paciente o a veces se 

Refieren los entrevistados  

que las GPC se aplican de 

forma irregular con mayor 

diligencia en caso de la pre 

eclampsia y eclampsia mas 

es evidente que en la 

hemorragia obstétrica el 

diagnóstico de la causa 

retarda el tratamiento 

adecuado y por supuesto 

alarga el tiempo de la 

remisión 
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¿Se reportan 

los manejos 

realizados en  

la nota de 

remisión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presentan notas de remisión 

muy cortas que 

prácticamente no nos aportan 

información suficiente. 

 

Creo que algunos tienen 

alguna preparación para la 

utilización de las GPC, estas 

guías son muy buenas pero 

también son muy extensas 

esto hace que algunos 

omitan aplicaciones 

importantes, en la 

capacitación se debe insistir 

en lo práctico y en la 

necesidad incluso por 

aspectos legales de llenar 

bien la ficha de remisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los entrevistados 

manifiestan que las notas de 

remisión presentan 

inconsistencias sobre los 

tratamientos y 

procedimientos aplicados, no 

se está cumpliendo 

rigurosamente a pesar de la 

mejoría en este aspecto, eso 

se ve reflejado en estas notas 

de remisión las cuales nos 

dejan entre ver  que las 

pacientes no son evaluadas 

de manera integral lo que 

lleva a remitir pacientes con 

diagnóstico,  por ejemplo 

amenaza de parto. 
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¿Cree que los 

médicos 

generales y 

rurales y 

obstétricos 

están 

preparados en 

sitios de baja  

complejidad 

para aplicar 

las GPC? 

 

 

 

 

 

 

Creo que algunos tienen 

alguna preparación para la 

utilización de las GPC, estas 

guías son muy buenas pero 

también son muy extensas 

esto hace que algunos 

omitan aplicaciones 

importantes, en la 

capacitación se debe insistir 

en lo práctico y en la 

necesidad incluso por 

aspectos legales de llenar 

bien la ficha de remisión. 

En cuanto este punto dejan 

claro que el mayor problema 

radica en que los médicos de 

estos sitios de atención 

primaria no se quedan mucho 

tiempo y las capacitaciones 

de implementación de las 

vías y protocolos queda 

supeditada a  la lectura de 

ellas como un acto de buena 

voluntad y no obedece en 

ningún momento a 

programas de capacitación 

serios que le faciliten a los 

profesionales mejorar la 

atención. la aplicación del 

tratamiento medicamentoso 

se está cumpliendo y se ha 

capacitado al personal de 

enfermería lo cual ha 

permitido mayor diligencia 

en este aspecto, pero la 

identificación de la 
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emergencia, el tiempo, la 

espera, la aplicación de 

procedimientos esta aun poco 

de defectuoso. se deben 

mejorar la aplicación de 

protocolos sobre todo en el 

diagnostico pues aquí 

comienzan los problemas en 

la remisión.  
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Tabla 9. Clasificación Obstétrica 

NOMBRE DE LA PACIENTE__________________________________EDAD______ 

FECHA ___________ HORA______ 

Signos y síntomas Normal Emergencia Obstétrica 

1-TA 110-120/70-80 mmHg 140/90 mmHg  O 80/50 

mmHg 

2-FC 60 – 100  x 1 ´> de 100  x 1 

 

3-FR ´16 – 24 x 1 < 16  o  > 24  x 1 

 

4-T ´37,5 ° C  DE 37,5 C 

 

5-SAT. O2 >92%          <  90% 

 

6-CRISIS CONVULSIVA AUSENTE PRESENTE 

 

7-ESTADO DE 

CONCIENCIA 

 

NORMAL ALTERADO 

8-SINTOMAS DE 

VASOESPASMO 

 

AUSENTE PRESENTE 

9-HEMORRAGIA 

TRANSVAGINAL 

 

AUSENTE PRESENTE 

10-DOLOR EPIGASTRICO AUSENTE PRESENTE 

 

11-SALIDA DE LIQUIDO 

AMNIOTICO 

 

AUSENTE PRESENTE 

12-ACTIVIDAD UTERINA AUSENTE PRESENTE 

 

13-MOVIMIENTOS 

FETALES 

PRESENTE AUSENTE 

 

Recomendaciones: 

La presencia de una o más alteraciones va a orientar sobre la gravedad de la complicación,  

recuerde que se pueden presentar una o más complicaciones en la misma paciente,  se sugiere 
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enfocar la que reviste mayor compromiso para la vida de la paciente. Una vez realizado el 

diagnostico, seguir los pasos sugeridos en el protocolo.  

Tabla 10: ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS PARA REMISION DE EO DESDE 

NIVELES DE BAJA COMPLEJIDAD. 

Propuesta 

Elaboración de protocolos de diagnóstico, tratamiento inicial y remisión 

de pacientes en emergencia obstétrica desde niveles de baja complejidad 

Antecedentes 

Un factor que influye en  el aumento de la mortalidad materna  es la 

demora en  la clasificación de la emergencia obstétrica, en el 

diagnóstico, el tratamiento inicial y la remisión al sitio adecuado para la 

resolución de la emergencia. 

Justificación 

Utilizando  protocolos de fácil adherencia por el equipo médico seguirán 

el camino más rápido y adecuado para identificar la complicación y 

aplicar los tratamientos iniciales  adecuados , facilitando una remisión 

oportuna y adecuada 

Objetivo 

general 

Atender de forma eficiente y eficaz a las embarazadas que consultan en 

el servicio de urgencias en sitios de baja complejidad 

Objetivo 

especifico 

Facilitar y agilizar el acceso a  la atención de emergencias obstétricas, 

con diagnóstico, tratamiento inicial y remisión oportuna a los hospitales 

de referencia indicados 

Factibilidad 

Existen redes de atención , que están funcionando, se deben optimizar 

sus recursos, con la aplicación de los protocolos y criterios de remisión 

desde los sitios de abordaje de las emergencias obstétricas 

Metodología Se elaboran protocolos  siguiendo los principios rectores de los 
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protocolos de la asociación médica canadiense que se describen como 

principios para orientar el proceso de elaboración de protocolos  clínicos 

Organización y 

funcionamiento 

Dirigido a profesionales que atienden urgencias en niveles de baja 

complejidad 

Ejecución- pueden ser ejecutados por médico general  y  rural, obstetras 

y enfermera profesional 

Sobre criterios clínicos, en estos niveles no se cuenta con apoyos 

diagnósticos ni laboratorio de urgencias. 

Sistema de 

registro 

Historia clínica 

Nota de remisión –forma 053 

Evaluación  

Auditoria medica 

Comité de historias clínicas , referencias y contra referencias 

Evaluación mensual 
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PROTOCOLOS  PARA  EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y  REMISIÓN DE 

PACIENTES EN EMERGENCIA OBSTÉTRICA DESDE NIVELES DE BAJA 

COMPLEJIDAD 

Flujo grama 1. Proceso de atención de emergencias obstétricas en bajo nivel de complejidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO DE LA PCTE. AL 

SERVICIO DE UREGENCIAS 

CLASIFICACION 

OBSTÉTRICA 

INICIA PROCESO 

DE ADMISION 

 

NO ES  

EMERGENCIA 

SI ES 

EMERGENCIA 

APLICACIÓN DE 

PROTOCOLOS 

ESTABILIZACION 

DE LA PACIENTE 

SALIDA EN 

REMISION 

TRATAMIENTO 

AMBULATORIO 

COMUNICACIÓN CON 

SITIO DE REFERENCIA 

PREPARACION 

DE 

TRANSPORTE 

CONFIRMACION 

SITIO DE 

REMISION 
TRANSPOR

TE LISTO 

ENTREGA DE PACIENTE, NIVEL III CON NOTA 

DE REMISION 

CITA POR C. 

EXTERNA 

FIN 
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En el flujo grama se indican acciones que se deben realizar en simultáneo, la valoración 

médica y el inicio del tratamiento está a cargo del médico y del personal paramédico de la 

institución y de la ambulancia. los trámites administrativos se deben iniciar por el personal de 

administración en el momento que el medico indique la conducta a seguir, para que el tiempo 

del  proceso de estabilización de la paciente coincida con la culminación  de  los trámites 

administrativos de ingreso y remisión al nivel de mayor complejidad   

A. PREECLAMPSIA – ECLAMPSIA  

PATOLOGIA DEFINICION 

HIPERTENSION 

ARTERIAL 

CRONICA 

Corresponde a la elevación de las cifras tensionales igual o mayor a 

140 de tensión sistólica y/o 90 mmHg de tensión diastólica en 2 tomas 

aisladas; que se presenta previo al embarazo o antes de las 20 semanas 

de gestación. Proteinuria – negativa, persiste después de 12 sem post-

parto 

HIPERTENSIÓN 

GESTACIONAL 

Es la presencia de cifras tensionales, sistólica y diastólica 

respectivamente, mayores o iguales a 140/90 sin proteinuria, detectada 

después de las 20 semanas de gestación. La cual desaparece luego de 

los 3 meses postparto. 

PRE 

ECLAMPSIA 

Es la presencia de tensión arterial diastólica mayor o igual de 90 

mmHg o tensión sistólica mayor o igual a 140 (en 2 tomas) y la 

presencia de proteinuria (definida como la evidencia de proteínas en 

orina mayor a 300 mg en 24 horas).este trastorno multisistémico 

ocurre en la segunda mitad del embarazo, si hay presencia de tinnitus, 

acufenos, dolor epigástrico e hipocondrio derecho, se trata de pre-
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eclampsia severa. 

 Hipertensión arterial crónica más pre eclampsia  sobre agregada. 

ECLAMPSIA Es la presencia de convulsiones y/o coma en una mujer que sufre pre 

eclampsia. El inicio de los síntomas puede ser  ante parto, intraparto o 

postparto durante las primeras 4 semanas del puerperio. Síntomas 

premonitorios de eclampsia son la cefalea occipital o frontal, visión 

borrosa, fotofobia, dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho 

abdominal y alteración del estado de conciencia, proteinuria positiva 

 DIAGNOSTICO 

 

ANAMNESIS 

Embarazo > de 20 semanas 

Primigestante – periodo intergenésico > 10 años 

Edad > de 40 años   imc> de 29   historia familiar 

Afectación de órganos blanco 

Convulsiones tónico- clónicas  o coma 

Hta en embarazos anteriores, Hta crónica, diabetes, enfermedad renal , 

síndrome anti fosfolípido 

 

EXAMEN 

FISICO 

 Presión arterial sistólica > o = 140 y/o diastólica > o = 90 mmhg , estado 

confusional, edema de miembros inferiores no es signo de pre eclampsia, 

abotargamiento facial, edema por arriba de los tobillos 

Hiperreflexia osteotendinosa, arr5itmias cardiacas y acentuación de 

tonos, timbre e intensidad cardiaca y fcf. 

valoración obstétrica y determinar en qué estadio de labor de parto se 

encuentra- establecer diagnostico- 
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PASOS A SEGUIR 

PREECLAMPSIA GRAVE 

1- Reposo en decúbito lateral izquierdo- todo el tiempo 

2- Llame a todo el equipo de trabajo e informe a comunicaciones y transporte para que inicien 

contactos con sitio de remisión y alistamiento de ambulancia 

3- Explique a la paciente y familiar  la situación en que se encuentra y la conducta que se va 

tomar – consentimiento informado- 

4- Nada por vía oral 

5- Canalizar vena con angiocath # 16  o   18 – administrar cristaloides SSN- a 20 gotas por 

minuto 

6- Sonda vesical permanente- control de líquidos – 

7- Monitoreo signos vitales – permanente- monitor de signos vitales 

8- Monitoreo  FCF. 

9- Administrar oxigeno 10 l/min por mascarilla o 5 l/min por sonda nasal si hay dificultad 

respiratoria o sufrimiento fetal 

10- Administrar sulfato de magnesio – impregnación 4gr diluidos en 250cc dx5% en agua – pasar 

en 20 min 

11- Administrar dosis de mantenimiento de sulfato de magnesio 2g/h – 15g en I L dx5% 

12- Hidralazina 5-10 mg  en 10cc de agua en 3-5min dosis respuesta hasta estabilizar la TA. ( si la 

tensión arterial ≥ 160/110) 

13- Si se presenta hiporreflexia – frecuencia respiratoria < 16 x 1`y diuresis < 30 cc/h – 

administrar gluconato de calcio 1g iv lentamente hasta que mejore respiración – administre 

oxígeno a 4 l/min por cánula nasal 
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RECOMENDACIONES 

REMITIR A TERCER NIVEL DE ATENCION: 

- La tensión arterial  diastólica no debe de bajar de 90 mmhg 

- En la hipertensión crónica no es necesario el sulfato de mg . 

- Si los signos vitales se encuentran en los rangos normales según lo expuesto se debe 

proceder al traslado de la paciente en remisión acompañada de médico, enfermera u 

obstetras en ambulancia medical izada y con monitor de signos vitales. 

- Si  presenta en el proceso de remisión convulsiones, el personal que asiste la remisión 

debe: 

1- administrar 2g sulfato de magnesio y de ser necesario una segunda dosis a los 20 min ( vigilar 

frecuencia respiratoria, reflejos osteotendinosos  y diuresis) 

2- proteger adecuadamente a la paciente durante la convulsión para evitar lesiones 

3- hacer entrega de la paciente en sitio de remisión con nota de remisión y comentario de eventos 

ocurridos durante la remisión( procedimientos, tratamiento aplicado) 

4- regresar a la ambulancia y acondicionarla inmediatamente para otra remisión. (MSP, 

Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2013 b) 
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ALGORITMO DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO INICIAL Y REMISION EN 

PREECLAMPSIA  SEVERA Y ECLAMPSIA  PARA NIVELES DE BAJA 

COMPLEJIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESA PACIENTE 

A URGENCIAS 

CLASIFICACION  

DE LA URGENCIA 

NO ES UNA 

URGENCIA 

ES UNA URGENCIA 

PREECLAMPSIA 

1-ASEGURAR VIA 

VENOSA 

2-TRATAMIENTO     

ANTIHIPERTENSIV

O 

3-PROFILAXIS DE 

ECLAMPSIA 

4-ADMINISTRA 

OXIGENO 

5-CATETER 

VESICAL 

REMITIR A III 

NIVEL- HOSPITAL 

ESPECIALIZADO 

AMBULANCIA 

MEDICALIZADA, 

CON MEDICO, 
ENTREGA DE 

PACIENTE EN HOSP. 

ESPECIALIZADO, CON 

NOTA DE REMISION 

FIN 

TRATAMIENTO 

AMBULATORIO  

CITA POR C. 

EXTERNA 
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B. HEMORRAGIA OBSTETRICA 

 DEFINICION 

HEMORRAGIA 

OBSTETRICA 

Es aquella que puede presentarse durante un periodo gravídico, parto y 

puerperal (superior a 500 ml de sangre, o mayor a 1000 ml de sangrado 

postquirúrgico). la hemorragia puede ocurrir en el interior (cavidad 

peritoneal) o en el exterior (a través de los genitales externos). 

HEMORRAGIA 

PRIMERA 

MITAD DEL 

EMBARAZO 

Perdida sanguínea en embarazo menor de 20 semanas: aborto, 

embarazo ectópico o molar, lesiones genitales. 

HEMORRAGIA 

SEGUNDA 

MITAD DEL 

EMBARAZO 

Perdida sanguínea en embarazo mayor de 20 semanas. 

Sangrado genital antes y durante el parto: placenta previa, 

desprendimiento prematuro de placenta. 

HEMORRAGIA 

DE LA 

TERCERA 

ETAPA DE 

LABOR DE 

PARTO 

Hemorragia que sucede  luego del nacimiento  del  RN: atonía  o 

hipotonía uterina, retención de placenta o fragmentos, rotura o 

inversión uterina. 

 

 DIAGNOSTICO 

 

ANAMNESIS 

tiempo de evolución  - causa 

antecedentes de ingesta de medicamentos 

Edad gestacional, sangrados previos, enfermedades del útero. 

edad - < 15 años  -  >35 años  

desnutrición – obesidad  
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infecciones cervico vaginal y de vías urinarias 

complicaciones del parto – distocias 

cirugías uterinas previas  

trastornos hipertensivo 

dolor hipogástrico  

sangrado después del parto  

Atonía o hipotonía, desgarros, retención de placenta o fragmentos, rotura 

o inversión uterina, cualugopatias. 

 

EXAMEN 

FISICO 

-inestabilidad hemodinámica 

confusión o inconciencia 

palidez de piel y mucosas 

frialdad de extremidades  

útero contraído 

dolor en hipogastrio 

abdomen distendido 

 

PASOS A SEGUIR 

1- Canalizar dos vías periféricas con angiocath n.16  

2- Administrar oxigeno 10 l/min  por cánula nasal 

3- Colocación de sonda vesical permanente para control de diuresis 

4- Informar a la paciente y familiares la situación encontrada y conseguir consentimiento 

informado, explicar procedimientos a seguir  
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5- Si el sangrado es ante parto no realice tacto vaginal- puede realizar especulo copia si 

sospecha placenta de inserción baja o previa 

6- Inicie proceso de remisión ( buena hidratación) 

7- Si hay sangrado post- parto administre oxitocina 20 a 40 unidades en  1000 cc de  SSN 

a 60 gotas por minuto  

8- Si persiste sangrado realizar compresión bimanual 

9- Administrar Misoprostol  4 tlb x 200mg intrarectal 

10- Elevación de los miembros inferiores a 30 grados 

11- Si hay inversión uterina aplique su mano sobre la porción el fundus uterino que está 

invertido e introdúzcalo por la vagina hacia la cavidad abdominal, mantenga el puño en el 

interior del útero hasta conseguir tonicidad 

12- Si hay dolor abdominal o pélvico administre analgésicos morfínicos 

Recomendaciones 

Si los signos vitales de la paciente están estabilizados y ha cedido la hemorragia se puede 

iniciar el traslado de la paciente con médico, enfermera u obstetra en  ambulancia 

mediacalizada y con monitor de signos vitales, realizando masaje uterino permanente y 

controlando la administración de líquidos endovenosos. ( (MSP, Ministerio de Salud 

Pública de Ecuador , 2013 c) 
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ALGORITMO DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO INICIAL Y REMISION   EN  

HEMORRAGIA OBSTETRICA EN  NIVELES DE BAJA COMPLEJIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESA 

PACIENTE  A 

URGENCIAS 

DETERMINAR  

ETIOLOGIA 

HEMORRAGIA 

ANTEPARTO 
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HEMORRAGIA 

POSTPARTO 

ATONIA UTERINA, 
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RESTOS 

PLACENTARIOS, 
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PLACENTARIO, 

INVERSION 

UTERINA, 

DESGARRO 

CERVICAL O 

VAGINAL 

INICIAR GOTEO 

DE OCITOXINA  

10- 30 UI EN 1000 

CC DE SSN A 60 

CANALIZAR DOS 

VIAS VENOSAS 

ANGIOCATH N°14 

ADMINISTRAR 

2000CC 
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MEDICALIZADA 

CON MEDICO, 

OBSTETRIZ O 

ENFERMERA FIN 
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C. INFECCION OBSTETRICA 

 DEFINICION 

ABORTO 

SEPTICO 

El aborto se define como la expulsión o extracción del producto de la 

concepción fuera del útero materno, con un peso igual o inferior a 500 

gramos o antes de las 22 semanas. El aborto séptico es la infección del 

útero y/o de los anexos, que se presenta después de un aborto 

espontáneo o inducido. La gran mayoría de los abortos sépticos se 

derivan de prácticas de “aborto no seguro”, por lo cual la organización 

mundial de la salud lo define como “un procedimiento para finalizar 

un embarazo no deseado por personas con falta de destrezas necesarias 

o en un ambiente que carece de los estándares mínimos o ambos”. 

SEPSIS Sepsis se presenta  ante la existencia de 2 o más de los siguientes 

signos: o temperatura mayor a 38º c o menor a 36º c. O pulso > 90 

latidos/minuto. O frecuencia respiratoria mayor a 20/min. O recuento 

leucocitario mayor a 12000/mm3 o menor a 4000/mm3 (o más de un 

10% de formas leucocitarias inmaduras). O falla de órganos a distancia 

cuya sintomatología depende de los órganos afectados pudiendo 

ocurrir alteraciones de la coagulación o de la función hepática, renal, 

respiratoria o neurológica. La presencia de hipotensión arterial 

(sistólica menor de 90 mmhg o caída de 40 mmhg de su nivel previo), 

cianosis, hipo-perfusión periférica, oliguria y alteración del estado de 

conciencia (agitación, obnubilación) plantea  un shock séptico de alta 

mortalidad. 
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SEPSIS 

PUERPERAL 

Infección del tracto genital, que ocurre en el periodo transcurrido entre 

la roturada membranas o el nacimiento y los 42 días post-parto y la 

presencia de uno o más de los siguientes datos clínicos. A.- dolor 

pélvico b.- flujo vaginal anormal   c.- flujo fétido transvaginal  d. – 

retardo en la involución uterina 

 

 DIAGNOSTICO 

ANAMNESIS 

 

 

 

Tiempo de evolución  - causa  

Antecedentes de ingesta de medicamentos 

Edad gestacional, sangrados previos, enfermedades del útero. 

Edad - < 15 años  -  >35 años 

Desnutrición – obesidad 

Infecciones cervico vaginal y de vías urinarias 

Factores de riesgo 

Manipulación de la vía genitourinaria 

Endometritis puerperal 

Pielonefritis 

Corioamnionitis 

Cesárea en condiciones de riesgo 

Parto no institucional 

Rpm prolongado 

Extracción manual de la placenta 

Mal estado nutricional y anemia 
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EXAMEN 

FISICO 

 

Clínica 

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica(sirs) 

Temperatura > 38ºc  o  < 36ºc 

Taquicardia -  fc >90x min. 

Taquipnea     -  fr > 20 resp. X i´ 

Formula leucocitaria  > de 12,000   o <  de 4000 

Shock séptico 

Pulso rápido o débil  

Tensión arterial baja  -  pas< de 90 mmhg 

Palidez generalizada de piel y mucosas 

Sudoración, piel fría, húmeda 

Ansiedad, confusión ó inconciencia 

Oliguria 

 

PASOS A SEGUIR 

1- Canalizar dos vías periféricas con angiocath n.16 

2- Administrar 2000cc de SSN- goteo rápido 

3- Administrar SSN ó lactato Ringer 200cc x hora –goteo de mantenimiento- (en el  

transporte)  

4- Administrar oxigeno 4 -6 l/min  por cánula nasal 

5- Colocación de sonda vesical permanente para control de diuresis 
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6- Informar a la paciente y familiares la situación encontrada y conseguir consentimiento 

informado, explicar procedimientos a seguir  

7- Antibioticoterapia- dosis de inicio – cubrir Gram negativos y Gram-positivos ampicilina 

2g iv –(pps-) ó cefalosporinas de primera generación 

 

Recomendaciones 

Si los signos vitales de la paciente están estabilizados y hay,  buena perfusión, se puede 

iniciar el traslado de la paciente con médico, enfermera u obste tris en  ambulancia 

mediacalizada y con monitor de signos vitales, controlando la administración de líquidos 

endovenosos. 
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ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO INICIAL Y REMISIÓN   EN 

INFECCIÓN OBSTÉTRICA PARA   NIVELES DE BAJA COMPLEJIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ES UNA INFECCION 

OBSTETRICA 

CESAREA,RPM,PARTO 

PROLONGADO,DISTOCIA, 

RESTOS 

FIEBRE, DOLOR PELVICO, 

 CANALIZAR DOS VIAS VENOSAS 

PASAR CRISTALOIDES A 200CC POR 

HORA INICIAR AMPICILINA O 

CEFALOSPORINA DE 1RA 

GENERACION 

INGRESA LA PACIENTE A 

URGENCIAS 

INICIAR PROCESO DE 

REMISION A III NIVEL Ú 

HOSP. ESPECIALIZADO 

AMBULANCIA 

MEDICALIZADA 

CON MEDICO, OBSTETRIZ O 

ENFERMERA  

FIN 

ENTREGA DE LA PACIENTE 

EN TERCER NIVEL CON NOTA 

DE REMISION 
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